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ACTITUDES HACIA LA AGRESIÓN DE LOS PADRES Y LOS ADOLESCENTES Y SU 

RELACIÓN CON LA EMPATÍA 

ANA BELÉN BARRAGÁN MARTÍN, MARÍA DEL CARMEN PÉREZ-FUENTES, MARÍA DEL MAR 

MOLERO JURADO, MARÍA DEL MAR SIMÓN MÁRQUEZ, ÁFRICA MARTOS MARTÍNEZ,  

INTRODUCCIÓN: En el ámbito de la educación, las conductas violentas se han convertido en una de las 

problemáticas con mayor repercusión en la adolescencia. De ahí, que la transición a la educación secundaria 

pueda generar distintos problemas de conducta en los adolescentes a la hora de adaptarse a este nivel. 

OBJETIVOS: Examinar las relaciones entre las actitudes hacia la agresión de los adolescentes y los padres y 

la empatía. 

METODOLOGÍA: La muestra estuvo constituida por un total de 1287 estudiantes de Educación Secundaria 

Obligatoria. Para ello se implementaron los cuestionarios Parental Support for Fightingy el Interpersonal 

Reactivity Index y el Beliefs about Aggression and Alternatives. 

RESULTADOS: Existe una correlación positiva entre las creencias favorables hacia el uso de la agresión en 

adolescentes y la percepción de un gran apoyo de los padres sobre la agresión como respuesta al conflicto. 

Igualmente, encontramos una relación positiva entre la percepción de un fuerte apoyo de los padres y altos 

niveles de apoyo al uso de estrategias no violentas. En cuanto a los componentes de la empatía, se obtiene una 

correlación negativa tanto a nivel cognitivo como emocional respecto a las actitudes favorables hacia la 

agresión. 

CONCLUSIÓN: Ante situaciones violentas, podemos observar que el apoyo de los padres hacia estrategias 

no violentas y altos niveles de empatía actúan como variables moderadoras. Agradecimientos: El presente 

trabajo se ha desarrollado gracias al Proyecto Violencia entre iguales y consumo de alcohol y tabaco en 

Educación Secundaria: programa basado en realidad aumentada para la detección e intervención (Referencia: 

EDU2017-88139-R), financiado por el Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada 

a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación, y la cofinanciación con Fondos Estructurales de la Unión Europea. 

PALABRAS CLAVE: ACTITUDES HACIA LA AGRESIÓN, ADOLESCENTES, PADRES, 

EMPATÍA, ESTRATEGIAS. 
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